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REALES ORDENES

Excmo. Sr.: Accedi endo tí los deseos de los interesado s,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido di sponer que los alumnos comprendidos
en la siguien te rel ación, pa sen ti continuar su s estudios en
las Academias que se indican.
De real orc1enlo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás ef ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 ele octubre de 1893.

LóPÉz DOMíN'GUEZ

ACADEMIAS

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo do ejército.
9.

11

SECCION

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr .: Accedi endo á lo propuesto por V. K en
4 del pasado septiembre, el Rey (q. D. g .), yen su Hombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
Colegio de sargentos para form ar oficiales del in stituto, se
esta blezca en Getafe; debiendo V . E. proponer á este Mini sterio cuanto estime conveniente á este fin.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGOEZ
Señor Dlrectc í' general de la GUárdia Civil.
-~-

Excmo. Sr.: En vista de un a inst ancia promovida por
el alférez alumno de l a Academia de Infantería D. José Zapata Márquez, en súplica de que so le conceda simultanear el
estudio de las primeras clases del tercer año con las del
cuarto del plan de estudios de dicho establecimiento, el
Roy (q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regent o del Reino,
se ha servido desestimar la peti ción del interesado p or no
sor reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añ os. Madrid 6 de octubre de 1893.
L ÓPEZ

DO:MÍKGUEZ

Señ or Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
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Relaci6n que se cita
D. Ramiro Jofre Montojo, de la Academia de Oaballería, á
la de Infantería.
» J os é de la Sala y Jove, de la Academia de Artiller ía, á
la de Caballería.
:t J osé Graya Stei n , de la Academia de Infantería, á la de
Caballería.
» Cayetano Corbellini 'I'rigerio , de la Acad emiade Artillería, tí la de Infant ería.
:; . .,~ ' .
~ P edro Areny Serra, de la Academ ia de Art ill ería, á la de
I nfantería.
l> Emilio Arauj o y Vergara, de la Academia de Admi nis,
trací ón Militar, á la de Caballería.
Madrid 5í de octubre de 1893.

--_ -<.1 -ASCENSOS
4. a SECCIÓN

Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regent e del Reino, se ha servi do conceder el empleo supor íor inmediato, en pr opuesta reglamentaria do ascensos ca' l'l'espondient e al mes actual, tí los oficiale s y escribientes del
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Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la .síguíente relación, que principi a con D. Eduardo Campos Herrera y termina con D. Cecílio Zamorano López, los cuales
reunen condiciones reglament arias para el ascenso y son
los más antiguos de sus empleos; debi endo disfrutar en el
que se les confiere, la efectividad que en dicha relaci ón se
les asigna, y observarse, por lo que respecta al escribi ent e
de primera clase D. Gabino Martinez Unzueta, lo que dispone la real orden de 15 de junio de'1891 (C. L . núm. 226).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 6 de octubre de 1893.

Ma-

LÓPE~ DoMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del primer o, tercero, quinto, sexto
y séptimo Cuerpos de ejército, Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Capit án general de la Isla de Puerto
R ico , Comandante general de Ceuta y Provicarío general
Castrense.

Relación que se cita

NOMBRES

Destino 6 situación actual

Empleos

EFECTIVIDAD

Empleo
que
se les confiere

Dia

'O

Oficial 3 ,°. , .. ... . • Subin sp ección del quinto Cuerpo de
ejé rcito . : .. .• .... " . •. " • • . " • . . .•
Escribi ente mayor . Junt a Consultiva de Guerra .• .. ...• . .
Otro de L a ••• .• '" Cuartel gen eral del t er cer Cuerpo .. .. . .
Otro de 2. a . ..• .. •. Distrito de P uerto Ri co. . . " . . .• •. . ..•
eccl ón del quinto Cuerpo de
Otro . . . . . ...
. . . ... . . Subínsp
ejé rcit o. ••• • ••• • • • . • •. .•.• •••.. .. .
Otro . . . .. .. . .. .... Subinsp ección del sext o Cuerpo de ej ér' cito •.• , • • • ••• .•.• ...••. . • . .... . . .
Otro de 3 . a .••• . .•• V ícariato gene rnl Cas tre n se. • • ' " ..• • •
Otro . . . . . . . . . . . . . . Consejo Sup remo de Guerra y Mar in a .•

D. Eduar do Campos Herrera ..•.
) Mari ano Sant am ar ía Alon so . .
» Isidro Rev ira Agundé . . .. ... ..
» Ga bín o Martfu ez Un zueta. •• .

Mes

Oficial 2.° ... ...... 20 sopb re .. .
Id em 3 .° . .. .. ; .. •. 20 íde m .. . . .
E scrí b lente m ayor. 20 íde m .....
I dem tle La • •• : . " 20 íd em .. . . .

Año

1893
1893
1893
,1803

» 'I'íburcío Delgado Borqu e • . •• Id em .. . . . . . . . . . . . 20 íd em . . ; • . 1803
» Val ent ín Poveda Garcís . . •• . Id em . ... .. .... ... 22 ídem. . . • . 1893
» Francisco San z J ím énez. . •. • . Id em de 2. a .... ... 20 ídem .. .. . 18 !J3
» Cecilio Zamorano L ópez.. . .. . I dem . . . . . . . . . . . . . 22 ídem .. . .. 1893
,

Madrid 6 de octubre de l S113 ,

..

9

LórEz

DOnrL.'\GUEZ

I Don Manuel Albear y Ramírez de Arellano y D. Pedro Bayo y

5.& 8E CCIO!\f

Guía, y capitán D. J osé Francés y Roselló, de los cuales Jos
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino , en nombre dos primeros se h allan en situación de supernumerario sin
do su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido canco- sueldo vueltos al servicio activo, y los restantes en la ele exder el empleo superíer inmediato en propuesta reglamen- cedentes en la L.", 2.lL y 6. a regiones, entren en turno do cot uria de ascensos correspondiente al mes actual, a los jefes locación.
y ofichles. de Artiller ía comprendidos en la siguiente relaDe real ord en lo digo tí V. E. para su conocimiento 'y
, .P~9D, ,·· que comienza con D. Francisco Sterlíng Irurita y con- demás efectos. Dios guarde á V~ E. much os años . Ma~luye con D. Pedro Martínez Calvo, los cuales están decla ra - drid 6 de octubre de 1893.
~dos aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus emLóPEZ D OMÍ NOUEZ
p1.;oos; debiendo disfr utar en el que se les confiere la eíeo -tiv'idad que a cada unose asign a en la citada. relación. Es .Señor Ordenado r de pagos de Guerra.
iísimismo la voluntad de S. M., que el coronel D. Rafael
Jialcón y Villasis, tenientes coroneles. D. Antonio l\Iartí y Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero,
segundo, tercero y sexto Cuerpos de ejército;
''Pja~ ,de J áuregui y D, Arturo Escrich y Riera, comandantes
é

.

Relación que se cita
;

,
Destino ó sítuaeíón actua;

Empleos

Grados

NOMBRE S

EFECTIVIDAD

Empleo
que
se les confiere

Dia

:Mea

T. Coronel ••
.
»
»
Comandante.
»
II

»
»

Comandante.
Otro ...• .• ..
Capitán . • •..
Otro . .. • . . . .
l.er Teniente
Otro •••• •. "
Otr o ........
Otro •••••••.

5.° batallón de plaza .. • . ... • . • . D. Francisco Sterlíng Iruritn . . . . ... T. Coron el. .
2.° r egimiento de Montana . •.••• » Juan Goloburdas y F eliú. . . ... • • . . Idem .. .. . ..
8 .° r egimiento :Montado .... .. . •. » Ri cardo Quesada y Salvador . . .• •• Comandante.
Academi a del arma . . . .. .. . .. •• » J uan Becerr il y Blanco . •. •.• •,. • . . Idmll ...... .
13.° batallón de Plaza •. •.. . . • . . » Eugenio Masarredo y Támarit . . • • . Oap ít tin. .. ..
1. er ídem íd . .. . . ...• • • • • • .. .•. ) Enrique Amorós y Puj ol , ... . . . . .. Idem . .. .. . .
2.° r egimient o de Montaña . . .. .. » Gasp ar de Osma Seull. . .. . .. .• • . •. Ldem • . • • • • •
8.0 roghníento Montado ..... . .... » Pe deo Mnrtínez Calvo . . •. • ... .• •. . ldcm .. . ... .
é

-

Madrld 6 de octubre de 18 93.

_

snoorox

Excmo. Br.: . En vista de la ínstancía que V~ E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 25 de agosto último, pro-
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.'

7
16
21
23

sepb re , •.
íd em . ..• .
íd em .. ...
íd em ... ..
íd em : .. ..
íd em .....
ídem••. ..
ídem .....

LÓPEZ DOllrIll1'GU!ilZ

COLEGIO P~EPARA TOnIO :MILI'rAn
9. a

14
21
' 15
22

$ &'D!l

Aüo

-1803
189 3
1893
18!J3
1893
1893
1893
1893

-

-~

movida por el sargento del batallón Cazadores de Oá dís, Vi·
eente Martínez Martínez, en súplica de ing reso en' el Colegio preparatorio de Trujillo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regento del Reino, teniendo en cuenta que
existeen eSe distrito una Academia preparatoria para 01

55

S octubre 1893

D. O. nüm, 221

lu~

1CÓN~INUACIÓN EN :mL SERVICIO

in greso en
militares, se ha serv ido desestimar la petición
d el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. p ar a su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E . muchos añ os. 11adríd 6 de octub re de 1893.
\

La S E CCr ON

I

LÓPE~ DO],ífNGUEZ

Señor Capitán general do la Isla de Cuba.

y EEENGANCHES

Excmo. Sr.: En vista de l a com unicación dirigida por
V. l~. á este Mini sterio, consultando si puede concederse á
los cabos que lo soliciten la con tinuación en filas hasta que
les correspon da pas ar á l a segunda reserva , de igu al modo
I que se h ace con los sargentos , la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto H ijo 01 Rey (q. D. g.) , ha tenido
1 á bien dispo ner manifiest e á V. E. que la expresada conti" d os a1 p asar
"
1 n uación en filas que soIiiciton 1os cab os y SO.l(Ul
con licencia ilimitada , p u ede autori zarse como reenganche ,
1
' en la forma prevenida en el reglam ento aprobado p or real
ord en de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 23\)), puesto que
1 con a.rreglo á lo preceptuado en el art o 14- dol mismo se
h alla en la actualidad abierto el reenganche sin premio.
1 De real orden lo digo á V. l'J. para su conocimiento y
efectos consigui entes. -Dios gua rde á V. E . muchos año s.
Madr id 6 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DmrlNGuEZ

¡
vi sta• de '1· ".• I'I"StUllCI'U que V. E curs ó
E xcmo. S1'.: En
'
este Minist erio con su escrito de 29 de agosto últim~, pl"~)movida por el cabo del regimie nto Cab~llería (~O llaman
Cortés , Fernando Iv!edina Sánehez, en súplica de in greso en
el Colegio p repa.tálori o de TrujillO, ,el Rey .(q. D
. . g.)~ y e~
su nombre la Reina Regente del Romo! teniendo : n,.cuont ..
que exist e en ese distrito una Ac~de1ma p:epara~orla p~:ra
ingreso en' las militar es, se ha servido desest imar Ja petición
del recurrente.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rd e á V. E . muchos años. Madri d 6 de octubre de 1893.
LóPEZ DOI\rlN€lUE:i
'-J

.

•

á

'

•

i

I

Señor Comandant e en J efe del primer Cuerpo de ejército .

Señor Capitán genera l d~ la Isla de Cuba.

qON'l'RATAS .
Excmo. Sr.: En vist a de la inst an cia promovid a por '
Francisco Dasi Morón, soldado del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, en sú plica de que se le conceda ingreso en el Colegio de 'I'rujill o, en at ención á ser hij o de
mi lit ar muert o de resultas de cam pañ a, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regent e del Reino, de acue rdo con
lo informado por el Consejo Supremo d e Guerra y Marina,
ha tenido á bien acceder á lo que dich o individuo solicita.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOmNGUEZ
Señor Comandant e en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina.

11." SEccrO N

E xcmo. Sr .: En vista de lo expuesto llor V. E . en su

' escrito de 6 d: septiemb re próximo pasado' ,la
Hel gent e del Rem o, on nombre do su Augusto HIJO el Rey
~eina

(q . D. g.), acced iendo á lo soli cit ado p or D. Alejandro Martín, contratista de materiales para las obras de los cua rteles
del Bruc h y Gerona , ha tenido á bien di spo ner qu ede rescin dido su contrato, con arregl o á le que determina el artículo 232 del reglam ento de obras de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os• . Madrid
6 de oct ubre de 1893.
J osÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor General en J efe del cuarto Cuerpo de

ejérci~o.

Señor Ordenador de pag os de Guerra.
Exc mo. S r .: En vista de la in stancia promovid a por
Pedro Martí Blanoh, car abinero de la Comandandancia de
Gerona, en sú pli ca de que se le conced a ingreso en el Colegio preparatorio de Trujillo, el Rey (q. D. g.), y en su n omo
bre la Rein a Regen te del Reino , t eniendo en cuenta qu e ~l
interesado se halla comprendido en l a base 8. a de las pu blí eadas por real ord en circular de 27 de junio . últ imo (DIARIO OFICIAL núm. 139), h a ' t enido á bien acceder á lo que
di cho individuo solicita.
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá s efectos; Dios guarde á V. E . muchos años . Madl'id 6 de octubre de 1893.

Jos á LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en J efe dél primer Cuerpo de ejército y
Director general de Carabineros.
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- .. COB~EAJ.ES

s.a

SEcc rON

Circuiar, Excmo. Br .: Dispuest o por real orden de 8
del mes ant eri or (D. O. núm. 197), el movimiento de al ta
y baj a que h an de tener l!ls bata llones de"Artillería de pl aza, con arre glo al real decreto orgánico de 29 de agosto últim o (C. L. nú m. 291), y con el fin de no gravar los fondos
del mat erial de los cuer pos quo tienen aumento de personal
con la adquisición de correajes del modelo que hoy usan,
llamado á desaparecer según circular de 16 de diciembre
de 1892 de la supri mida Inspección general del arma
(D. O. núm . .278), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Rein a Regente del Reino, h a tenido á bien disponer qu e
l os I ndívlduos de tropa de los citados batallones de Artillería de plaza , además de las pren das que se m enciona n en la
real orden de 29 de septiembre próximo pasado (D. O. nú-

D. O. nüm, 221
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mero 215), ll even los correa jes correspondientes; remi tiéndose un a relación al batallón en que causen alta, en la cual
se exprese el estado de uso en qu e se h all an y valor que
por t asación se les asigne , según el tiempo de duración que
t engan seña lado, d e cuyo importe serán reintegrados los
cuerpos de que proc edan,
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años , Madri d 6 de octu bre de 1893.

último , conferi da al primer teniente del regimiento Infantería do Ibe ria D. José Muñoz Martín, declarándola Inderánízable , con arreglo al art o24 del vigent e reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. mucho s años. Madrid 6 de octubre de 1893.
LÓPEZ DO~rfNGUEZ

Señor Capi t án general do las Islas Filipinas.

LÓPEZ DOMÍ NGUEZ

-.-

Señor ... ..

LICENCIAS
SU B SE CR E TA R Í A

DES'l'INOS
7. n SECCIÓN

Excmo. Sr .: Accediendo á lo pr opuesto por V . E . á este
Ministerio en 22 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que 01 soldado Francisco Castellón Ibáñez, que presta
sus sorví cíos en el d ep ósito para Ult ra mar de Barcelona,
cause baj a en el mi smo y vu elva á ser alta en el regimiento
I nfant erí a de Asia, del que procede; debiendo cubrir su
plaza en la plantilla d e aq uell a depend encia el de la misma clase COBrado Gin Hernández, del regimient o Infant ería
de San Quintín.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 6 de octubre de 1893.
'
.
LÓPEZ DOMÍNGUEi

Señ or Inspector de la Caja General de Ultramar.
8eñores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y' Ordenador de pagos de Guerra.
----_.,¡:¡o.~

INCORPORACIÓN A FILAS
1. 1.\ SE c crO N

·Ci-rr.ula¡·. E xcmo. Sr .: El Rey (l}. D. g .) , yen su nombre la Ileína Regent e del Rei no, se h a servido disponer que
11 la mayor brev edad se incorpor en á las comp añías de Ad ministración Y de Sa nidad Militar del segundo Cuerp o de
ej ércit o todo s los individuos de tropa de las mism as, que
no hayan cumplido los tres años de servicio en filas y que
por cualquier concepto se encuentren separados de sus destinos ó con licencia temporal ó Ilimitada, exceptuándose
sólo los que l~s hubieran obtenido por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondien~es. Dios gua rde á V. E. mu chos
años. Mad.rid 7 dé octubre de 1893.
LÓ PEZ DOMÍN~lU1hz

,

Señor .. ...

Excmo. Sr.: Accediendo á lo soli citado por el general
de brigada D. Rafael Loste y nIateo, jefe de Estado Mayor de
ese Cuerpo de ej ército, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hij o el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de licenci a pa ra est a corte, á fin de que
atienda al rest abl ecimiento de su salud .
De real orden lo digo á V , E. para su conocimiento y
fines correspondi ent es. Dios guarde tí V. E. muchos añ os:
Madrid 7 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ .
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéreíto,
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pa gos de Guerra.

-.-

'- MATRIMONIOS
7 . a SECCION

Iüxcmo. Sr . :· Accediendo á lo soli cit ado en la instancia
qu e V. E . cursó á est e Mini sterio en 5 de agosto último,
premovída por el sargento del regimiento Caballería de
Pi zarra, Felipe López Moreno, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori zar al referido sargento para contraer ma trimonio, una
vez que ha h echo el dep ósito que pr eviene el ar to 32 del
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
efectos consigui ente s. Dios guarde á V. E. muchos a ños,
Madrid 6 de octu bre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Oapítén general de la Isla de Cuba.
~.-

l!OBILIARIO y :MATERIAL DE OFIOINAS
. 'o. " "

L a. SECCtÓN

Excmo. Sr .: En vista de la comunicación dirigida p or
V. E . á este Mini st erio, solicitando se consignen las cantiescri tori o y á
dades necesarias para atender á los gastos
la reposición y ent retenimient o de mobiliario del Gobierno
militar de Víüoría, una vez que en el presupuesto vigente
~10 exist e créd it o señala do para este objeto, la Rein a Regente del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Re-y (que
Dios guarde), h a tenido á bien resolver que las 4.155 pesetas que figuran en presupuest o para gastos de escritorio y
mobiliario de los Gobiernos milit ares de Pamplona, Bilbao

de

INDEMNIZAOIONES
7 ." SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tonido á bien aprobar la comisión
de que V. E. di ó cuent a á este Mini st erio en 5 de abril
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y San Sebastián, se di stribuyan entre éstos y el de Vitoría,
en la forma que se expresa en el siguiente estado, para qu e,
con las cantidades que á cada uno se asignan, satisfagan
las atenciones de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGl1EZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Beñor Ordenador de pagos do Guerra.

{)7

nal al ejercicio cerrado de 1891-92, reclame la cantidad de
166' 50 pesetas, importe de pr emio s y pluses do reenganche
devengados en dicho año por el sargento y guardia segun do,
respectivamente, Juan Blásquea Fernández y Cristóbal Raudo
Vera; disponiendo al propio ti empo S. M., que el importe
de la adicional, un a vez li quidada, se incluya en el primor
proyecto de presupuesto que se redacte y en concepto de
Obligaciones que cm'ecen de crédito legislativo•.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid (3 de octubre de 1893.
LÓPEZ DoML.'\GUEZ

Estado que se cita

!eñor Dírestor general de la Guardia Civil.
GOBIERNOS lIIILITARES

San Sebastdán . . •. . . . . •

Gastos
d e escritor io

R ep osi ción y
entr et enimi en to de mob ili ario

Peseta~

Peseta-s

TO'rAL

P eseta s

; • • . . . . • .• . .

400
600
800

SOO

355
400
400
400

755
1. 000
1.200
1.200

T OTALES... ...

2.eOO

1.555

4.1 55

Bilbao...............
:r:~m~lona

'ntorla... .. .. . . ... . ..

Mndrld 6 do octubre de 1S03.

Señor Orden ador de pagos de Guerra.

LÓPEZ D OllIÍNOm:Z

PREMIOS DE REENGANCHE
12. n SECCIÓN

Excmo. Sr .: En vist a de la instancia que V. E. cursó á
est e Ministerio con oficio fecha 29 de julio último, promovida por el corneta de la Comandancia do Valencia del íns tituto á su cargo, Juan Gran Sauz, en solic itud de que so le
abone el premio y plus de reenganche que cree le corrosponde desde 1.0 de agosto de 1888; y considerando que los dos
compromisos contraídos por dicho individuo fueron, según
consta de su filiación, sin opción á premio, por lo cual se
halla comprendido en el caso 1. o del arto BO del reglamento
del servicio de red enciones de 3 de junio de 1889 (C. L. número 239), no pudiendo, por consiguiente, conced érselo di.
cha ventaja mientras no termine el último de dichos com o
promísos, que empezó á extinguir en 31 de julio de 1892,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Hei.
no, se ha servido desestimar la referida instancia, por cnre cer el int eresado de der echo á lo que solicit a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios guarde á V. E. mu chos año s. Madrid 6 de octubre de 1893.

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó :í este
Mínisterío con oficio fecha 11 de agosto último, promovida
por el comandante mayor del regimiento Infantería de VadRáa núm. 53, en solicitud de que se le conceda autorización
para reclamar, en adicionales á los ejercicios cerrados de
1890-91 y 1891-92, las gratificaciones de reenganche que
cree han correspondido en dichos años al sargento, que Iué,
LÓPEZ DOl}fÍNGUEZ
del citado .reghnlent o, Rafael José Expósito, por habérsela
concedido la continuación en filas hasta el pase á la segun - Señor Director general de la Guardia Civil.
tia reserva, á contar desde 1.0 de julio de 1890, con los beneficios del real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. número 497); y considerando que dicho individuo antes de su
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó
ascenso á sargento, y siendo cabo, se había obligado á servir voluntariamente en activo hasta que le correspondiera á este Ministerio con oficio fech a 3 do agosto último, propasar á la indicada sítuaeién de reserva, y sin opción á-pre- movida por el corneta de la Comandancia de Valencia del
mio, pue sto que no estaba abierto el reenganche para los de instituto á su cargo, José Garcia Bañuls, en soli citud do que
la última citada clase, por lo cual se halla comprendido en se le ponga en posesión del premio de reenganche que pueel caso 1.0 del arto 30 del reglamento del servicio de reden- da corresponderle desde 1.0 de noviembre de 1890, en que
ciones de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239), el Rey (que se alistó en dicha clase por cuatro año s; y considerando
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, que el recurrente contrajo su citado compromiso sin opci ón
á premio, por 10 cual se halla comprendido en el caso 1.0
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y del arto 30 del reglamento del servicio de redenciones do 13
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- de junio de 1889 (C. L. núm. 239), el Rey (q. D. g.), Y en.
su nombre la Reina Regente del Reino, sc ha ser vido desdrid 6 de octubre de 1893.
estimar la referida instancia, por carecer el interesado de
LÓPEZ DOMíNGUEZ
derecho á 10 que solicita.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de octubre de 1893.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solici tado por el jefe del
detall de la Comandancia de Cádiz en la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con oficio fecha 17 de agosto último,
el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reinovse ha servido autorizar á dicho jefe para que, en adício-
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Señor Director general de la Guardia Civil.
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Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al veterinario segundo D. Serapio Blázquez López, con destino en la
Academia de Oaballería, la cruz blanca 'de primera clase del
Mérito Militar, como recompensa de profesorado, por haliarse comprendido en las prescripciones del real decretó
de '4 de abril de1888 (O. L. núm. 123); debiendo usar el
pasador especial del Profesorado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. " Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid G ~le octubre de 1893.

Excmo. Br .: 'I'ení end o pre sente el excesivo trabaj o qu e
h a de pes ar sobre los 20 caballos que en el curso act ual foro
man la dotación de la Escuela Superio r de Guerra si la enseñanza de equitación ha de corre sp onder á l a im por tancia
que tiene, sobre todo para los o ñeíales llamados á desempeñar las funciones del Estado Mayor, el RoJ' (q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regent e del Reino, se h a servido
di sponer qu e al ganado do la JDscuolri. ex presada se le su. LÓPEZ DOBri~GUEZ
ministro ración extraordin ari a de cebada, si bien est o abone
no tendrá lugar hast a qUG se consigne esta atención en el Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
primer proyecto do presupuesto que so redacte, yen anulogía á lo que se dispuso en real orden de 8 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 77), para la Academia de Artillería.
:R,ESIDE1~CIA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. MaSUBSEQRETARÍA
drid G do octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excrno.Sr.: Accediendo á lo solicitado por ('1 general
de
división
de la Sección de reserva del Estado Mayor Ge.Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
neral del Ejército, D. Wenceslao Gífuentesy Díaz, la Reina
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena- Regente dé! Reino, en nombre dé su Augu sto ' H ijó el Rey
dor de pagos de Guerra.
(q, D. g.), se ha servido aut orizarl e para que fije su residencia en esta corte.
-~De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines
correspondiente s. Dios guarde á V. E. muchos años.
REOOMPENSAS
Madrid 7 de octubre de lS93.
9. a SECCIÓN
LÓl'EZ DOMfNGUEZ
Excmo. Sr.: Bln vista de la instancia que cursó V. E.
con su escrito de 15 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán del instituto á eu cargo D. Jqaé Jim~.z
Serrano, en súplica de que se le conceda la cruz del lIento
Militar como recompensa por el profesorado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Re íno so ha servido desestímar la petición de dicho oficial
po~ no hallarse comprendido en las prescripciones del real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eiectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1893.
LÓ:PEZ D01>!ÍlilGUEZ

Beñor Dire étor general de la Cuardia Civil.

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería ,de Luzón núm. 54,
Don Jesús Romero Soto, en sú plica de que se le otorgue recompensa por el profesorado que ejerció en el Colegio pr eparatorio militar de Lugo ; y teniend~ en . cuenta qu: esto
cargo no lo ejer ció durante cuatro anos, y que el tiempo
que est uvo encargado de las clases de cabos el año 1889, en
el regimiento de Luz ón, fu é ante~ior á la rea~ or.den fecha 9
de enero de 1892 (C. L. núm. 9), Y por consiguiente, según
su arto 3.°, sin derecho 6. recompensa, el Rey (q: D. g.), Y
en su nombré la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder .á lo que el Interesado solicita, por carecer do
derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid '6 de octubre de 1893.
Ló:P:¡j)z DOMfNGU"~Z

Sefior Comandante en Jefe diJl séptimo Cuerpo de ejército.
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército :
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1:1ef101' Ordenador de pagos de Guerra.
~

9. a SECCION

Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha teníd ó á bien aprobar el anticipo de
autorización que, para residir en el extranjero, ha concedído V. E. en el mes de agosto último, en virtud de lo dispuesto en la real orden circular de 27 de marzo de 1889
(C. L. núm. 124), á los individuos comprendidos en las relaciones remitidas á este Ministerio en los meses de agosto
citado y septiembre siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1893.
LÓPEZ DO~GUEZ

Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos dé
ejército y Capitanes generales de Ias' Islas Baleares y Ca·
narías,

SUELDOS, tIABERES y GnA'l'IFIOACIOl'TES
9. n SECCIÓN

Excmo. Sr.:' I~l1 vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, profesor de la Academia del arma, Don
Luis Riera y Espejo, en súplica de que se le otorgue la gratificación de mando de compañia por hallarse encargado de
la que presta servicio su aquel centro; y teniendo en euenta que el interesado percibe la de profesorado, y que la ley
de presupuestos prohibe cobrar dos gratificaciones, el Rey
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(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regent e del Reino , no poner que los escribientes del Cuerpo Amdlial' de Oficina"
ha tenido ti. bi en acceder ti. lo que el in teresad o solicita, por ~1ilitares que figuran en la siguiente relación, continúen, á
carecer de derecho.
• ' p osar de su ascenso, en sus actuales desti nos, y que 01 esDe real orden lo digo ti. V. E. pa ra su conocimient o y 1 crlbient e de segunda clase D. Cecílío Cabrera García, que
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos año s. :Ma.· presta sus ser vicios en el Cua rte l General del primer Cuer drí d 5 de octubre de 1893.
'
po de ejércit o, pase ti. continuarlos ti. la Junta Consultiva de
L ÓPEZ DOMÍl\G'D'EZ
Guerra.
In.! guarde ti. V. E , mucho s nños, ?tIaadd 7 de octubre
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
d e 1893.
El Je fe de l a s cecíón ,

Ram6n Noboa
Excmo. Sr .: Accediend o ti lo propuesto por el dir ector
ele la Academia de Artillería, y con arreglo ti. lo preceptuado en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L . número 123), el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rein a Regent e
del Reino, se ha servido disponer que el capitán , profesor
de dicho centro, D. Fabriciano Har o y Porto, disfrute desde
su nombramiento, esto es, desde 1.0 de julio último, la grao
tificaciónanual de 1.500 peseta s que le corr esponde por el
ejercicio del cargo, y que alpr ímer t eni ente ayudante profesor D. Rafael Chain y Calderón se abono , por igual concepto, la de 450 anual es, corresp ondient e á los mes es de juli o
y agosto, puesto que desde L ° de septiembre ha entrado en
el goce -de Iade 600 peset as, según real orden fecha 16 'del
p asado septiembre.
De real orden lo -digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. · E. muchos años. Madrid 6 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércit o.

Excmo. Sr . Ord enador de pagos ele Guerra .
E xcmo s. Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina , Comandantes en J eío del pr imer o, t ercero, quinto
y sexto Cuerpos de ejército, Presidente d e l a Junta Consultíva de Guerra y Provicario general Castrente.

R elaci6n que se cita
Escr ibiente m ayor

D. Isidro Revira Aguadó, del Cuartel genera l del t ercer
Cuerpo .
Escrib ientes de primera. cl a s e

D. 'I'íburcío Delgado Borq ue, de la Subi nspec ción del quinto
Cuerpo.
) Valentín Poveda Gar oía, de Jo.. ~u bi.l1sp ecc ión del sexto
Cuerpo.
E scribilmtcs de segunda cl ase

Señor Ordenador de pagos de Guerra .

Excmo. Sr.: Aproban do 10 propuesto por el dir ector de
la Academia de Administración li-lilitar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien
conceder al comi sario de guerra de segunda clase, profesor
de la misma, D. nIanuel Fáb regas del Pilar, la grat ificación
anual de 1.500 pesetas, á cont ar desde 1.° de septiembre
último y con arreglo ti lo prevenido en los reales decretos
de 4 de abril y 3 de octubre ele 1888 (C. L. n üms, 123
y 390).
De real orden lo digo ti V. :ll;. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 6 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p agos de Guerra.

CIHCULARES y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA. Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO

YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS

D. F ra ncisco Sanz Jimé nes, del V ícaríato General Castrense.
» Cecili o Zam orano Ló p ez, del Consejo Su premo de Guerra y Marina .
Madrid 7 de octubre de 1893.

Ramón Noboa

LIOE1~CIAS

9 .1\

snccrox

En vista de la instancia que V. S .' me remitió en 3 del
corriente mes, y del certificado facultativo que acom paña,
he t enido p or conveniente conceder 20 días de licencia, por
enfermo, para S evilla, al alumno de esa academia D. Angel
Guinea León.
Dios gua rde á V. S. muchos año~t. l\ladriL1 6 de oct ubre de 1893.
E l Jefe de la. Secció n,

A ngel Aznar

Señor Director de la Academia de Caballería.
Exornes Sres. Comandant es en J efe dol segundo y séptimo
Cuerpos de ejércit o.

4 . a S E c c rO N
Excmo. Sr .: En virtud de las atribuciones que me concede el articulo 26 del real decreto de 18 de enero del corriente año (C. L . núm. 1), he tenido por conveniente dís-
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SECCION DE J:t\NUNCIOS
lO¡

(lERAS E~T VE~!T~\ El;l LA ADMJl.TISTRACIÓN DEL

«(

DIARIO OFICIAL ~

Y CttYOfJ pedidos han de dirigirfie al Administrador del mi~mof así como para todo cuanto
se refieraj al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, en su parte administrativa
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l . e de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.L.Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colecoión I1egisl~tiva del año 1875, tomos 1.°, 2.° Y 3.°, á 2'50 pesetas uno. 1885, LO Y 2.° á 5
pesetas uno.
IIJ.Gm id. de 1876,1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A 10$
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por IOO.

OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
qua hl7.u B.a pedh's$

dil'eota.men~a

al Jefe del mismo '1 satisfMersa en libranza. ó letra d.e fáoil oobro
i favor del Ofioial pagadl.o:t"

EL rrRADUCTOR MILITAR.--Prontuario de francés, por el Oficial 1.0 ele Administración Militar D. Atalo Castañs y Bonelli, profesor ele idiomas del Centro elel Ejército y ele la Armada.
pts.

IMPRESOS
Licencias absol\lt?s por cumplidos y por inútiles (el 100).
Pases para las Cajas de recluta (!dem) ............•.....
Idem para reclutas en deposito (ídem) ..•...............
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) ..... : .........................•......•...•...
Idem de 2: reserva (ídem)
, ..
Estados para cuentas de habilitado, uno .•..............
Hojas de estadística criminal y los seis estados trímestrales, del 1 al 6, cada uno
oc
.

50

s

5

15

l!5

eódll?Jos y Leyes
Código de [usticía militar
":
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 20 de Junio
de 186~ y 3 d~ agosto de 1866.. . . .. .. .. .. . .. • .. .. . . . ..
Idsm de los Tnbunales de guerra."
,.,.,·.·
.
ldem de Enjuiciamiento militar
, ..
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Mayor General, y de Pases á Ultramar..- Reglamentos para
el eumplímíento de las leyes anteriores
..

i

1
1

ReglamentGJJ
Ueglamen.to para las Gajas de recluta aprobado por real
orden de 20 de febrero de Ul79... ,.' . . . . . . •. . . . . . . . . . 1
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, ~a utílí- .
dad ó Inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen e11 el servicio militar, aproi
bado por real orden de L' de febrero de 1879. •..•..••
Idem provisional ~loi~iro
,
'
, • ..
2l
ldero de la Orden del' Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878.. . . ..
1
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 do marzo de 1866. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. i
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ..•
Idem do reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U, de marzo de 1879
,
..
Idemde las músicas y charangas, aprobado por real orden de 7 de agosto de 1870..•.•.••••• " ., ••••••••••••
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1:'t$.

Cts.

Reglamento para la redacción de las hojas de servicio ...
Idem para el régimen de las bibliotecas .•.........•..••
ldem para el servicio de campaña
,
. !
..
Idem de grandes maniobras .. : .. . .. .. ..
Hlem del regimiento de Pontoneros, en 40 tomos
, . 2
ldem para el reemplaz-o y reserva del Ejército, d-ecretado
en 22 de enero de 1883.. ,., ..••.•.•••.•••••.•••••••••
Idern provisional de remonta
, ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc
, .....•••......•......•...... •
Idem de hospitales militares
. !
Idem de contabilidad (Pallete) .....•• , ...•••...•.•..•.. 15
1
Idem de transportes militares, .. ,
,,
, ..
Idem de índemnízacíoncs pul' pérdidas .• ,
,
.
Idem para la revista de comisario ..........•.. . ...•....

50
1)0

75

-et"'.
50
50

flQ
'1f;l

!lO

IlO

/lO
:iD

Tactica de Infantel'fa
Memoria. general . ,
,
' ..................••
Instrucción del recluta
,.,
,..,
,
.
Idem de seecién y compañia
, ..............•...•. , •
Idern de batallón ...•..•......•... , . , ..•.........• . , •..
Idem de brigada y regimiento . , , .. .......••.... , • . • . •• ,

!JO

t
~

1

75

~o

ISO

'I'áctlca de Oaba1l6ll.'ia
Bases do la ínstraceíén., ......•.. , ..•.. , •.••....•.••..
Instrucción del recluta á pie y á caballo .. , . ,
,
Idem de sección y escuadrón
,
..
Idom de- re$'imiento'
.
Idem de lírígada y división....••••••...•••. .•.... , •••••

1
i
i
i

l'líJ

I.lO

líO

Táctica de Artilleria
Tonl0 111 ~ ~

$

'11

Q •

g

~

e " ••

11I •

.ro T

!

.

l~strucción

para traba.i!'l~ da caIl,lpo...••.••••.• ' ••••..••
Idem para la pre-servaclOn del cólera . .• . ••.•........ .•
InstrucCiones para los. ejercicios técnicos de Administra-

cíón l\lilitar

l'"

f

l' s 9
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